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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Dirección 
General de Política Educativa Escolar, por la que se unifican las actuaciones de los 
centros docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León correspondientes a 
la finalización del curso escolar 2011-2012.

Advertido error en el texto del Anexo IV de la Resolución de 25 de mayo de 2012, 
remitido para su publicación («Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 108, de 7 de junio de 
2012), se procede a efectuar la oportuna rectificación, reproduciendo de forma íntegra el 
citado Anexo:
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ANEXO IV

Don/Doña _________________________________________________________

como Secretario/a del ________________________________________________

CERTIFICA que el alumno/a ___________________________________________

ha cursado ______ años y ha adquirido las competencias básicas, fijadas en el 
Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, 
en el grado que a continuación se indica:

1. 2. 3. 4.

1. CompetenCia en ComuniCaCión LingüístiCa 

1.1. Dominio De la lengua oral y escrita en Diferentes contextos

1.2. HabiliDaD para seleccionar y aplicar DeterminaDos propósitos u objetivos a las acciones propias 
De la comunicación lingüística

1.3. uso funcional De la lengua extranjera (□ inglés, □ francés, □ alemán)

1.4.

2. CompetenCia matemátiCa

2.1. aplicación De Destrezas y actituDes que permiten razonar matemáticamente

2.2. comprensión De una argumentación matemática

2.3. capaciDaD De expresión y comunicación en el lenguaje matemático

2.4.

3. CompetenCia en eL ConoCimiento y La interaCCión Con eL mundo físiCo

3.1. aplicación Del pensamiento científico-técnico para interpretar la información y tomar 
Decisiones

3.2. utilización De valores y criterios éticos asociaDos a la ciencia y al Desarrollo tecnológico

3.3. uso responsable De los recursos, cuiDaDo Del meDio ambiente y protección De la saluD

3.4

4. tratamiento de La informaCión y CompetenCia digitaL

4.1. utilización Habitual De los recursos tecnológicos para resolver problemas reales

4.2. selección, valoración y uso autónomo, responsable y reflexivo De la información y sus fuentes 
y De las Diversas Herramientas tecnológicas para organizar la información

4.3. respeto De la regulación social acorDaDa sobre el uso De la información y sus fuentes, en los 
Diferentes soportes

4.4.
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5. CompetenCia soCiaL y Ciudadana

5.1. comprensión De la realiDaD social presente

5.2. utilización Del juicio crítico basaDo en valores y prácticas Democráticas para afrontar la 
convivencia y la resolución De conflictos

5.3. ejercicio De la ciuDaDanía mantenienDo actituDes constructivas, soliDarias y responsables ante 
DerecHos y obligaciones ciuDaDanas

5.4.

6. CompetenCia CuLturaL y artístiCa

6.1. comprensión, aprecio y Disfrute Del arte en su conjunto

6.2. Desarrollo De la capaciDaD estética y creaDora meDiante el empleo De recursos propios De la 
expresión artística

6.3. interés por la participación en la viDa cultural y en la contribución para la conservación Del 
patrimonio artístico y cultural

6.4.

7. CompetenCia para aprender a aprender

7.1. manejo eficiente De recursos y técnicas De trabajo inDiviDual

7.2. capaciDaD para iniciarse en el aprenDizaje y continuar aprenDienDo con eficacia y autonomía

7.3. control y gestión De las propias capaciDaDes y conocimientos

7.4.

8. autonomía e iniCiativa personaL

8.1. HabiliDaD social para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo

8.2. capaciDaD para imaginar y emprenDer acciones o proyectos inDiviDuales o colectivos con 
creativiDaD, confianza, responsabiliDaD y sentiDo crítico

8.3. capaciDaD para evaluar acciones y/o proyectos 

8.4.

_______________________, ____ de __________________ de 20 ___

V.º B.º El Secretario/La Secretaria

El Director/La Directora

(sello del Centro)

Fdo.: ___________________ Fdo.: __________________
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